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Investigación de la Situación de la Violencia Contra las Mujeres en los Municipios del 

Departamento de la Paz (La Paz, Márcala, Tutule y Santa María) 

 

1. Introducción.  

Este trabajo de investigación hace un análisis sobre la situación de la violencia contra 

las mujeres en cuatro municipios del departamento de la Paz (la Paz, Márcala, San 

Pedro de Tutule y Santa María), desde los aportes del feminismo en situar la 

problemática en los ámbitos culturales, políticos y sociales, visibilizando que una de sus 

causas fundamentales tiene que ver con el ejercicio del poder que ejercen los hombres 

en la vida de las mujeres, en lo íntimo y en lo público. Esta reflexión recupera la 

experiencia concreta de algunas mujeres en sus mundos cotidianos y locales, en el 

marco de cómo se vive y se reproduce la discriminación y la opresión de las mujeres en 

complicidad de la sociedad, la familia y el Estado, al quedar en impunidad los delitos de 

lesa humanidad de las mujeres de estos municipios, que han enfrentado situaciones de 

violación y femicidios. 

Es una investigación que rebasa la visión cuantitativa, pues va más allá de las cifras y 

visiones simplistas de la problemática de violencia hacia las mujeres reconociendo el 

papel de las mujeres en la división sexual del trabajo, que determina la poca o nula 

autonomía sobre su cuerpo y decisiones vitales; así como la manera en que las 

condiciones de desigualdad y opresión aumenta la violencia contra las mujeres y el 

riesgo en sus vidas.            

El propósito es aportar conocimientos desde las experiencias de las y los actores, para 

construir estrategias integrales hacia la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en estos municipios, que permita la defensa y la 

exigibilidad de sus derechos humanos de vivir una vida libre de violencia. 

El texto está estructurado en diez capítulos; el primero introduce al lector de la 

importancia y aporte del estudio. El segundo hace una reflexión de la violencia contra 

las mujeres desde los aportes del feminismo que contribuye a romper el mito de la 

violencia hacia las mujeres como natural, ahistórico y casual y un asunto privado. La 

reflexión crítica del feminismo permite des-construir ese modelo de dominación sexista, 

pues ayuda a ubicar la problemática de la violencia hacia las mujeres en las relaciones 

de poder producto de un sistema estructural de opresión de género.                                

El tercer capítulo, hace un análisis del contexto del país, tomando en cuenta factores 

socioculturales determinantes que inciden en la complejidad de la violencia hacia las 

mujeres, por la cultura sexista característica del sistema neoliberal patriarcal que ha 

implementado los gobiernos en las últimas tres décadas, donde se han profundizado las 

múltiples discriminaciones y desigualdades económicas, sociales y políticas que ha 

afectado a las mujeres de todas las edades y ha aumentado los niveles de violencia e 
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inseguridad ciudadana.              

El cuarto capítulo visibiliza la situación de violencia contra las mujeres desde sus 

experiencias de vida en lo cotidiano y en lo público, se recupera su propio lenguaje en 

los diferentes tipos de violencia, los escenarios donde se ejerce, quienes son los 

principales agresores y cuáles son sus mecanismos que utilizan, para ejercer la 

violencia.                         

El quinto capítulo problematiza como impacta la violencia contra las mujeres en sus 

vidas. Se recupera las visiones y opiniones de las participantes a través de una lectura 

feminista sobre esta temática.           

El sexto capítulo, resalta los aportes de las organizaciones feministas y de las redes de 

mujeres en los municipios de estudio, en relación a las propuestas alternativas para la 

prevención de la violencia, desde un abordaje integral holístico, tomando como 

herramienta política las transformaciones culturales en las identidades y subjetividades 

de las mujeres para desconstruir los roles y las funciones tradicionales asignadas 

históricamente por la existencia de un sistema patriarcal excluyente.                             

El séptimo capítulo, corresponde en destacar las responsabilidades, funciones y la 

calidad de los servicios de las  instituciones del Estado, que tiene presencia en los 

municipios, para atender la problemática de violencia de las mujeres. Al mismo tiempo 

se visibilizan los obstáculos  que reconocieron los operadores de justicia y policial, para   

garantizar una atención integral y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y 

desde la voz de las mujeres, cuales son las situaciones que han experimentado al 

solicitar los servicios de las instituciones responsables de abordar la problemática, sus 

luchas y resistencias en defender y exigir sus derechos de una atención libre de 

prácticas sexistas y discriminatorias, por parte de las y los funcionarios del Estado.      

El octavo plantea conclusiones que se desprenden de las reflexiones y aportes de las y 

los actores que participaron en este estudio, resaltando los hallazgos más relevantes que 

fueron encontrados en el proceso de investigación y el noveno capítulo, que culmina 

con las recomendaciones propuestas por cada uno de los participantes de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencias, teniendo como propósito fundamental prevenir, erradicar 

y sancionar la violencia contra las mujeres. 

2. La Violencia Contra las Mujeres desde la Mirada Feminista. 

La violencia contra las mujeres ha sido un compromiso ético, político y teórico de la 

diversidad de los movimientos feministas tanto en Honduras como en América Latina, 

en aportar en desconstruir la violencia contra las mujeres como  natural. En esta 

reflexión no se pretende abarcar las teorías feministas de manera exhaustiva, pues se 

sabe que unas más que otras han puesto en el centro del análisis la existencia de la 

violencia contra las mujeres, como una categoría política, histórica estructural de 

relaciones de poder entre los géneros, pues en todos los tiempos y las historias de las 

mujeres están marcadas, por vivir diferentes formas de violencia: psicológica, física, 
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sexual, generando un impacto en la salud psíquica, económica, social y política como 

seres sociales.  

Los testimonios de las mujeres de los municipios (la Paz, Márcala, Tutule y Santa 

María) que participaron en este estudio, comparten la contribución del feminismo, que 

la violencia contra las mujeres tiene que ver con el ejercicio del poder que ejercen los 

hombres en sus vidas, que actúa en todas los ámbitos de la sociedad por la existencia 

del sistema patriarcal.  

El patriarcado organiza la sociedad en tres dimensiones claves: “i) En base a la 

apropiación del cuerpo de las mujeres, con el propósito de controlar la reproducción; 

del grupo social; en el marco de la heterosexualidad obligatoria como norma; y, en 

particular en las instituciones de la familia y el matrimonio; ii) En base a la división 

sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo doméstico; un conjunto de 

servicios gratuitos definidos socialmente como no productivos que las mujeres tienen la 

obligación de cumplir en el ámbito privado en el marco de la institución familiar; iii) 

Por medio de la violencia contra las mujeres, mecanismo que asegura la reproducción 

de los privilegios masculinos de la asignación de las mujeres a la esfera doméstica 

privada y del sistema social patriarcal en su conjunto. ” (Mendez Maria Elena, 2008).  

 

La separación de estos dos mundos, lo privado para las mujeres y lo público para los 

hombres, legitima la opresión y la discriminación de las mujeres, les fue vedada la 

palabra, la decisión sobre su propio cuerpo y la participación en los espacios públicos, 

que es el ámbito de la política y cuando han logrado participar en los espacios públicos 

generalmente lo han hecho en condiciones de desigualdad en relación a los hombres. 

Según Marcela Lagarde “el poder define genéricamente la condición de las mujeres. Y 

la condición de las mujeres es opresiva por la dependencia vital, la sujeción, la sub-

alternidad y la servidumbre voluntaria de las mujeres en relación con el mundo” 

(Roxana, 2012). 

 

El trabajo reproductivo de servidumbre desvalorizado socialmente que realizan las 

mujeres en la institución de la familia,  es  también el lugar donde las mujeres viven un 

cautiverio, son presas de su propia vida por la opresión que ejercen su pareja, padre o 

cualquier miembro de la familia, que tiene un poder sobre ellas, controlan su 

sexualidad, tiempo, autonomía, forma de hablar, vestir, amistades, mediante el ejercicio 

de la violencia emocional y física, pues las experiencias de las mujeres que participaron 

en los grupos focales, socializaron los mecanismos de control de sus parejas, 

expresándoles y haciéndolas sentir que “ellos son los que mandan” “tienes que hacer lo 

que yo digo”; tienen que pedir permiso para participar en las actividades públicas, ya 

sea en las organizaciones sociales, reuniones familiares, iglesias y participación en la 

política. 

La violencia contra las mujeres, se ejerce en el espacio público, complejizándose por 

los niveles de inseguridad ciudadana, como consecuencia de la existencia de grupos 
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ilícitos organizados como: maras, pandillas y crimen organizado, quienes controlan no 

solo el cuerpo de las mujeres, sino los territorios. Estos grupos cometen actos de 

violencia contra las mujeres en los diferentes espacios públicos, pues a diario las 

mujeres enfrentan asaltos, son despojadas de sus pertenencias personales, abuso, 

hostigamiento y violación sexual. Y otras son sometidas a la brutalidad, muertes 

violentas, mutiladas, desmembrados, sus cuerpos aparecen torturados y encostalados 

demostrando el odio de los agresores y asesinos que participan en grupos ilícitos.    

La violencia que enfrentan las mujeres en lo público y en lo privado demuestra que 

estos límites se han desdibujado, la violencia pública y la violencia privada. Según 

Mirta Kennedy, en el Encuentro Centroamericano donde se abordó la temática de 

Violencia y Femicidios realizado por el CEM-H el 10 de noviembre de 2016, compartió 

algunas reflexiones de la investigación que ha realizado sobre la problemática, 

visibilizando algunas tendencias de los nuevos escenarios, actores involucrados, y 

sujetos sociales más afectados. Uno de sus principales aportes de cómo opera la 

violencia contra las mujeres en un escenario de crimen organizado e inseguridad 

ciudadana, la militarización de los espacios públicos y el narcotráfico, han invadido los 

límites entre la violencia pública y la violencia privada, al estar involucrados  miembros 

de la familia ya sea la pareja, hijo, hermano, padre, en las bandas criminales que 

repercute sobre las mujeres, apareciendo con frecuencia que los hijos e hijas, la pareja o 

familias enteras, niñas y niños son asesinados en donde los hombres quieren ultimar a la 

mujer y contratan a un sicario para que las asesinen.  

Las mujeres de todas las edades en su vida cotidiana están sujetas al dominio de su 

pareja y cuando no cumplen con sus mandatos, descargan sobre sus cuerpos agresiones 

físicas y verbales. Según los testimonios que compartieron las mujeres de los 

municipios (la Paz, Márcala, Tutule y Santa María) en el grupo focal, algunas de ellas 

son obligadas a tener relaciones sexuales aunque no lo deseen y cuando se niegan son 

objeto de maltrato verbal y físico y al decidirse a denunciar son amenazadas por su 

pareja y la familia, “que les quitaran los hijos, los bienes” y algunos agresores las 

intimidan con asesinarlas.  

También la violencia hacia las mujeres se ejerce desde el Estado, al ser un espacio de 

poder, que utilizan la fuerza militar y policial, para criminalizar a las mujeres que 

luchan por los bienes comunes, en defensa de sus territorios y de sus derechos humanos, 

enfrentando las luchadoras y defensoras, la brutalidad de los miembros del ejército y la 

policía, que defienden los intereses de los capitales nacionales y transnacionales. 

La ausencia de un Estado y sociedades laicas hace que las mujeres sean cautivas de su 

propia vida, ya que los dogmas y los mitos religiosos penetran en la conciencia y en los 

cuerpos de las mujeres, que deben ser sumisas y obedientes al hombre, como “cabeza y 

jefe de familia”. Las mujeres líderes que participaron en los grupos focales coinciden 

que la participación de las mujeres en las iglesias, las mantiene en condiciones de 

sumisión y de sujeción hacia la pareja, porque el pastor y el sacerdote significa para 
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ellas el Dios al que tienen que obedecer, “deben tener los hijos que Dios les dé” “ellos 

son los que mandan” “porque la biblia dice: mujer se obediente a tu marido”.  

Sin embargo, las mismas actoras reconocen que ha habido un cambio en sus 

subjetividades, al interactuar con organizaciones feministas que, mediante los procesos 

de auto-reflexión a nivel colectivo, les ha permitido repensar un modo distinto de ser 

mujer al revelarse en cumplir ciertos mandatos que ha impuesto la iglesia, el Estado, la 

cultura en ser mujer para otros. Su participación en los procesos de formación en el 

conocimiento de sus derechos y su articulación con otras organizaciones sociales, 

políticas y redes ha permitido, crear un poderío colectivo y un imaginario social, para 

transformar sus roles históricamente asignados que ha limitado su ciudadanía plena en 

romper el silencio, para la búsqueda de su propia emancipación, liberando sus 

conciencias y pensamientos de las diferentes opresiones y cautiverios que han sido 

sometidas tanto en lo íntimo, como en lo público.  

3. Contexto Nacional. 

La situación de la violencia contra las mujeres se ha complejizado, debido a las 

múltiples desigualdades económicas, sociales y culturales, que han profundizado  los 

modelos neoliberales en el país, implementados por los gobiernos en las últimas tres 

décadas, mediante la aplicación de políticas y medidas macroeconómicas como; la 

privatización de los servicios, el abandono del Estado de la agenda social, la 

desregularización de los salarios que dependen de libre mercado, el aumento de la 

pobreza y el desempleo. 

Con la privatización de los servicios especialmente de salud y educación, las mujeres 

son las más afectadas porque tienen que asumir las responsabilidades del cuidado de la 

salud de la familia y de atender las necesidades básicas de educación, alimentación, 

entre otros.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, el ingreso promedio de las 

mujeres que tienen educación superior es de 12,694 lempiras, con educación secundaria 

5,733 lempiras, educación primaria 3,347 lempiras y las que no tienen ningún nivel 

educativo 2,294 lempiras que son las mujeres de los estratos pobres del área urbana y 

rural, que laboran en el sector informal de la economía.  

En el ámbito educativo, las niñas y niños de 4 a 5 años asieron a educación pre-escolar 

el 42.8%, a nivel primario de 7 a 12 años el 91%, a nivel segundario de 13 a 15 años el 

21.8% y de 16 a 18 años terminan la educación secundaria el 32%. Estas cifras nos 

demuestran que son las mujeres jóvenes de 13 a 18 años, las que es su mayoría no 

tienen acceso a la educación secundaria y mucho menos a la educación superior.  

Las mujeres campesinas e indígenas carecen de los bienes colectivos como: la tierra, los 

recursos naturales, los ríos, debido a la expropiación de las empresas capitalistas 

nacionales y transnacionales, para instalar empresas hidroeléctricas despojando a los 

pueblos originarios de sus bienes comunes, por la policía y el ejército, donde las 
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mujeres defensoras de los derechos humanos, son objeto de actos de barbarie, sus 

cuerpos reciben el odio, mediante golpes físicos e inhalación de gases lacrimógenos en 

los desalojos violentos que realizan las fuerzas militares que protegen los intereses del 

capital nacional y transnacional. Es una cultura de la muerte que se está instalando en 

los territorios que no respeta edad, condición física y género, son las mujeres las más 

afectadas por las violaciones a sus derechos humanos, pues algunos agentes de policía y 

militares, ejercen todo tipo de violencia física, sexual y asesinatos en contra de las 

mujeres. 

La institucionalización del crimen organizado, el sicariato y la persistencia de grupos 

ilícitos, ha incrementado la violencia y las masacres masivas, por el control de los 

territorios y en las disputas se producen enfrentamientos armados entre los cuerpos de 

seguridad del Estado y las bandas criminales y en estos escenarios de guerra son 

asesinadas las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, con altos niveles de misoginia 

apareciendo sus cuerpos descuartizados o desmembrados.  

También, el involucramiento de algunas mujeres jóvenes en las pandillas o acciones 

delictivas como la extorsión y el cobro del impuesto de guerra, coloca en situaciones de 

inseguridad y de violencia, cuando no cumplen con las órdenes del jefe de la mara, 

pandilla, narcotraficante. De allí, que la violencia contra las mujeres se ha 

complejizado, por el involucramiento de algunos funcionarios del Estado en este tipo de 

delitos, colocando a las mujeres en mayores condiciones de peligrosidad, violencia y de 

muerte. 

La violencia transnacional contra las mujeres en los escenarios en la migración en cuya 

ruta viven diferentes violencias, como explotación laboral, tráfico sexual, violación 

sexual,  hostigamiento, extorción  a las mujeres migrantes y a los familiares, por parte 

de los grupos paramilitares que operan en las zonas fronterizas y que utiliza la fuerza, 

brutalidad, el poder, para cometer violaciones a los derechos humanos a las mujeres que 

migran con sus hijos hacia el norte, con la intención de obtener ingresos que les permita 

mejorar sus condiciones de vida, ante la falta de oportunidades de empleo en Honduras. 

Las complejidades de la violencia contra las mujeres en el país, nos invita a ser análisis 

multisectoriales debido a la recomposición  de los grupos de poder, que tienen coaptado 

al Estado, para sus intereses de acumulación de capital mediante la corrupción, la 

criminalidad, el narcotráfico y otro tipo de actos ilícitos que socaban la soberanía y la 

democracia, siendo las mujeres las más afectadas por la profundización de modelos 

hegemónicos excluyentes y patriarcales, donde la vida de las mujeres no tiene ningún 

valor como sujetas sociales y políticas que aportan a la sostenibilidad de la vida y en la 

defensa de los bienes colectivos de los pueblos originarios. 

Las cifras demuestran la complejidad y gravedad de las situaciones de violencia y los 

femicidios que viven las mujeres en la sociedad hondureña. “Según información 

estadística del Poder Judicial, la Violencia Doméstica es la primera causa de denuncia 

de delito contra la persona. Entre el 2009 y el 2015 suma 124,931 denuncias de 

violencia doméstica en los Juzgados de Letras y Paz del país, un promedio más de 
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20,000 casos anuales de los cuales el 65% han caducado, que paso de 48% en el 2013 al 

65% en el 2014” (Martinez, 2016). 

El problema de la caducidad se debe a varios factores entre ellas; las mujeres no llegan 

a las audiencias, no culminan el proceso judicial por las amenazas que reciben por parte 

de los agresores, los procesos judiciales no son expeditos, los agresores no cumplen con 

las medidas de seguridad y la situación de pobreza de algunas mujeres especialmente 

las del área rural. 

La violencia intrafamiliar. “donde las principales víctimas son las mujeres (esposas, 

madres, hijas, abuelas) es la segunda causa de denuncias a nivel nacional, representando 

más de la mitad de las denuncias por delitos penales. Entre el 2013 y 2015 ingresaron al 

Poder Judicial 4,732 casos de violencia intrafamiliar, un promedio de 1,577 anuales. 

La violación, ocupa el tercer lugar en los delitos contra las mujeres más denunciados a 

nivel nacional (61.6%) entre el 2010-2015 más de 18,000 mujeres denunciaron 

violencia sexual y solamente un 5.8% de todos estos casos obtuvieron una sentencia 

condenatoria. Según estimaciones la prevalencia de violencia sexual ha pasado de ser 

4.6% en el 2008 a 8.6% en el 2010” (Martinez, 2016)  

Los femicidios, entre el 2005 y 2015 se reportaron 3,499 muertes violentas de mujeres 

con un promedio de 500 mujeres víctimas en los siete años. De los casos reportados en 

los últimos siete años únicamente 1,214 ingresaron al Poder Judicial y solo 638, 

tuvieron resolución, no se sabe si condenatoria o absolutoria. La morosidad judicial en 

este periodo es de más de 51%. De los casos de femicidios que ingresaron al Poder 

Judicial, en el 2015 únicamente 4.87% obtuvieron resolución y comparados con los 

reportados en este año la impunidad es del 98%. 

En el 2007 asesinaban una mujer cada 3 horas, ahora mata una mujer cada 16 horas, por 

lo que las muertes femicidas están quedando en la impunidad, a pesar que en el Código 

Procesal Penal se penaliza el delito de femicidio de 30 a 40 años de reclusión según 

decreto 23-213 del 6 de abril del 2013, (reformas al Código Penal). A pesar del avance 

legal las y los funcionarios del Poder Judicial, no han aplicado la justicia destinando 

recursos y equipos para la investigación criminal de los asesinatos de mujeres que son 

delitos de lesa humanidad. Los casos emblemáticos de las luchadoras y defensoras de la 

tierra, el aire y los ríos como Bertha Cáceres, que fue asesinada el 3 de marzo del 2016, 

por la defensa del rio Gualcarque patrimonio cultural de los pueblos indígenas, donde se 

instaló una Compañía Minera Transnacional y Margarita Murillo defensora del derecho 

al acceso a la tierra y los bienes materiales, para las y los campesinos. Ambos 

femicidios han quedado en la impunidad y los actores intelectuales no han sido 

judicializados.  

Al mismo tiempo, “el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el 

dominio patriarcal y sujeto a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una 

inseguridad permanente e intensa, a través de un periodo continuo e ilimitado de 

impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las 
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víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en 

cuenta a posibles y actuales victimarios” (Carcedo, 2000.) 

4. La Situación de la Violencia Contra las Mujeres y los Femicidios en los Municipios 

de la Paz, Márcala, Tutule y Santa María. 

4.1. Contexto General del Municipio de la Paz.  

El departamento de la Paz se localiza en la zona central de Honduras, colinda al norte 

con el departamento de Comayagua e Intibucá, al sur con la República de El Salvador 

y departamento de Valle, al este con el departamento de Francisco Morazán y 

Comayagua y al oeste con el departamento de Intibucá. La extensión territorial de 

2,525 km². Su territorio se divide en 19 municipios, 114 aldeas y 1143 caseríos. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística INE en el 2013 su población era de 

198,926 habitantes. La población total del sexo masculino es de 96,806 que representa 

el 49% del total de la población y la femenina es de 102,120 que significa el 51% del 

total. En cuanto a la distribución por el área rural y urbana las mujeres que habitan en 

el área urbana es de 27,845 que corresponde al 28% y las que viven en el área rural es 

de 74, 275 siendo el 72%. Son las mujeres del área rural las que se encuentran en 

situaciones de discriminación porque en sus comunidades no tienen acceso a los 

servicios públicos de educación, salud y atención a la problemática de la violencia 

hacia las mujeres. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, en cuanto al empleo los 

hombres laboran como empleados obreros privados un total de 14,604 que 

corresponde al 24% del total de la población económicamente activa que es de 59, 881 

las mujeres que trabajan como obreras privadas son 2,496 siendo el 0.04%. En el 

rango de ocupación de empleado/obrero público que suman 5,365 de estos 2.796 son 

hombres siendo 0.04% y 2,569 son mujeres que equivale al mismo porcentaje de los 

hombres 0.04%. En cuanto al trabajo independiente 20,997 son hombres siendo el 

35% y las mujeres 2,351 en 0.04% en la ocupación de empleo doméstico, son las 

mujeres las que trabajan en este oficio que corresponde a 2,400 (0.04%) y los hombres 

193 siendo el (0.003). Estas cifras visibilizan la discriminación de las mujeres en el 

empleo pues son las que ocupan los trabajos peor remunerados y relacionados con su 

rol tradicional. 

Según información cualitativa obtenida de algunos funcionarios y de las voces de las 

propias mujeres, la situación del desempleo y de los bajos salarios que reciben 

aproximadamente de 1,500 a 2,000 lempiras mensuales, las trabajadoras domésticas y 

150 a 200 lempiras diarios en algunas fincas agrícolas. La pobreza de las mujeres 

especialmente del área rural fue visibilizada como una de las causas de la violencia 

debido a la dependencia económica de las mujeres hacia su pareja y su sometimiento 

al dominio que ejercen los hombres sobre sus vidas. 
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4.2. Situación de Violencia Contra las Mujeres en el Municipio de la Paz.  

En  el departamento de la Paz se carece de información estadística, de la situación de 

violencia contra las mujeres y los femicidios en las instituciones del Estado, 

responsables de prevenir, atender y sancionar a la violencia según la Ley Contra la 

Violencia Doméstica. Sin embargo, las y los funcionarios y las mujeres que participaron 

en el estudio coinciden que la Violencia contra las Mujeres en el departamento de la 

Paz, es una de las grande problemáticas que genera consecuencias psicosociales 

irreparables en la vida de las mujeres, sus familias y el bienestar de la población y 

afecta al desarrollo económico social del departamento. El cuadro siguiente ilustra los 

casos de violencia doméstica de los Juzgados de Paz de cada uno de los municipios del 

departamento de la Paz. 

 

Número de Casos de Violencia Doméstica Juzgados de Paz, Departamento de La 

Paz año 2016 

Nº Nombre del Juzgado 
Casos Ingresados 

Masculino Femenino Total 

1 Juzgado de Paz Criminal, La Paz, La Paz 8 167 175 

2 Juzgado de Paz, Aguanqueterique, La Paz 0 7 7 

3 Juzgados de Paz, Cabañas, La Paz 0 3 3 

4 Juzgado de Paz, Cane, La Paz 1 9 10 

5 Juzgado de Paz, Chinacla, La Paz 0 18 18 

6 Juzgado de Paz, Guajiquiro, La Paz 0 13 13 

7 Juzgado de Paz, Lauterique, La Paz 0 4 4 

8 Juzgado de Paz, Marcala, La Paz 3 52 55 

9 Juzgado de Paz, Mercedes de Oriente, La Paz 0 6 6 

10 Juzgado de Paz,Opatoro, La Paz 0 8 8 

11 Juzgado de Paz, San Antonio del Norte, La Paz 0 8 8 

12 Juzagdo de Paz, San Jose, La Paz 1 48 49 

13 Juzgado de Paz, San Juan, La Paz 0 0 0 

14 Juzgado de Paz San Pedro Tutule, La Paz 0 27 27 

15 Juzgado de Paz, Santa Ana, La Paz 0 23 23 

16 Juzgado de Paz, Santa Maria de la Paz, La Paz 0 22 22 

17 Juzgado de Paz, Santiago Puringla, la Paz 0 25 25 

18 Juzgado de Paz, Santa Elena, La Paz 0 27 27 

19 Juzgado de Paz, Yarula, La Paz 0 35 35 

Gran Total 13 502 515 
Fuente: Base de Datos Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial Solicitado por: Centro 

de Estudio de la Mujer. Gran Total Elaborado por: B. A.L.C. (Unidad de Estadísticas CEDIJ) “El CEDIJ solamente se responsabiliza del 

procesamiento de la información proporcionada por los Juzgados y Tribunales, el contenido de los informes es responsabilidad exclusiva 

de los órganos jurisdiccionales” Fecha de Elaboración: 08 de marzo 2017 
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Del total de casos ingresados en los Juzgado de Paz del departamento, en primer lugar 

lo ocupa el departamento de la Paz con 167 casos ingresados de denuncias realizadas de 

mujeres que corresponde al 33%, le sigue Márcala con 52 casos, el 10%, en tercer lugar 

San José con 48 casos siendo el 9% y el cuarto lugar Yarula con 35 casos ingresados 

siendo al 6%. Los municipios de San Pedro de Tutule y Santa Elena ingresaron 27 

casos que significa el 5% del total de los casos. Estos datos visibilizan que  las mujeres  

realizan las denuncias en los municipios donde tienen acceso a los servicios de las 

instituciones que atienden esta problemática. Al comparar los datos reportados por las 

mismas fuentes en el 2012 ingresaron 642 casos de violencia doméstica a los Juzgados 

de Paz y de Letras, en el 2013 ingresaron 327, y en el 2016, 502 hubo un aumento de 

65% en relación al 2013 de los casos de violencia doméstica ingresados en los Juzgados 

de Paz. 

De los 502 casos de violencia doméstica ingresaron en los Juzgado de Paz del 

departamento, 272 fueron con lugar que corresponde al 54%, 47 casos sin lugar el 9% y 

en caducidad por inactividad 129 casos el 26%. Los casos que quedaron en caducidad 

por inactividad en el 2016 en su mayoría corresponde al Juzgado de Paz Criminal del 

municipio de la Paz, siendo  117 casos que significa el 91%. Esto demuestra la 

incapacidad de dar respuesta inmediata a las mujeres que interponen las denuncias, la 

falta de seguimiento y monitoreo por parte de las y los funcionarios del Juzgado, para 

que las mujeres no abandonen el proceso judicial.  

 

 

Número de Ingresos según tipo y género de imputado y Ofendido Delito Violencia 

Intrafamiliar y Contra la Libertad Sexual Año 2016 

Tipo de Delitos Ingresados 

Iniciados 

Imputado Ofendido 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Violencia Intrafamiliar 48 47 1 3 51 

Violación  40 40  2 40 

Tentativa de violación  1 1   1 

Actos de Lujuria 4 4   8 

Estupro  10 10  1 12 

Total 103 102 1 6 112 
Fuente: Base de Datos Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial Solicitado por: Centro 

de Estudio de la Mujer Elaborado por: F. A.O. (Unidad de Estadísticas CEDIJ) “El CEDIJ solamente se responsabiliza del procesamiento 
de la información proporcionada por los Juzgados y Tribunales, el contenido de los informes es responsabilidad exclusiva de los órganos 

jurisdiccionales” Fecha de Elaboración: 03 de marzo 2017 
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Las cifras estadísticas del cuadro anterior comprenden de todo los municipios del 

departamento de la Paz, sucediendo en el 2016, 48 casos de violencia intrafamiliar, 

demostrando un sub registro de este tipo de delitos, pues según la información 

proporcionada por los operadores de justicia la violencia intrafamiliar ocupa el segundo 

lugar de los delitos denunciados. La Fiscal del Ministerio Público de Márcala, informó 

el aumento de los delitos de estupro y violación en menores, sin embargo, se registraron 

diez (10) delitos de estupro  y 40 de violación en todo el departamento. El hecho que no 

se denuncie no significa que no existe y nos demuestra que los delitos que tienen que 

ver con la sexualidad permanece una permisividad tanto en las familias como en la 

sociedad, dejando en la  soledad a las niñas menores y mujeres que lo enfrentan y los 

operadores de justicia que no realizan las diligencias judiciales de investigación, para 

castigar este tipo de delitos. 

Las y los operadores de justicia y la Policía en los municipios de la Paz, Márcala, 

Tutule y Santa María, coinciden  que la violencia hacia las mujeres que más se denuncia 

es la violencia doméstica, que ocupa el primer lugar y en segundo lugar la violencia 

intrafamiliar. Además, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del 

Estado, comunidad, familia y las niñas enfrentan situaciones de violencia física, 

emocional y sexual, tanto en el ámbito familiar como a nivel escolar y comunitario. 

Para comprender las distintas dimensiones que adopta la violencia contra las mujeres, 

así como su impacto a nivel individual y colectivo, es necesario en primer lugar, 

esclarecer una serie de términos que han tendido a suponerse y, en ocasiones, llevan a 

confusiones al momento de su aplicación. Para fines de este estudio se ha tomado como 

marco analítico la conceptualización de la violencia contra la mujer que define la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA, PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION BELEM DO 

PARA” en el capítulo I, articulo 1. “Para los efectos de esta Convención debe 

entenderse por violencia cualquier atención o conducta basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como privado. Artículo 2. “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye 

la violencia física, sexual y psicológica. a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer; y que comprende, entre otros, 

maltrato y abuso sexual; b. Que tenga lugar en la colonia y sea perpetuada por cualquier 

persona y que comprende entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y; c.  Que sea 

perpetuada o tolerada por el estado o sus agentes donde quiera que ocurra. (INAM, 

2006)” 
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La Convención de Belem Do Para, explicita que la violencia contra la mujer tiene que 

ver con las relaciones de poder desiguales entre los géneros, su origen en que se 

sustenta es en un contexto de cultura patriarcal perpetuado y transmitido 

institucionalmente a través de la familia, la escuela, el mercado laboral, la política, etc. 

Las mujeres sujetas a los mandatos masculinos en condiciones de subordinación y 

discriminación, siendo educadas para mantenerse invisibles y relegadas al cuidado de la 

familia, al trabajo reproductivo. También, la Convención establece las situaciones de 

violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito comunitario como la violación, 

hostigamiento, abuso sexual, trata de personas, prostitución forzada y la que se ejerce a 

través de las instituciones del Estado. 

Las mujeres visibilizaron que tanto en el espacio público y privado, son objeto de 

diferentes formas de violencia, donde no se encuentran seguras ni en lo íntimo ni en lo 

público. Para facilitar el abordaje de la problemática se ha tipificado las diferentes  

formas de violencia como: la violencia física, psíquica, sexual y patrimonial. 

En los municipios de la Paz, Márcala, Tutule y Santa María; los operadores de justicia y 

policiales, expresaron que las formas de violencia doméstica que más se denuncian son 

en primer lugar es la violencia psicológica, que se expresa en diferentes actos y 

conductas que dañan la salud psíquica de las mujeres mediante expresiones y lenguaje 

sexista amenazante, insultos, humillaciones, que producen desvalorización o 

sufrimiento en las subjetividades de las mujeres al exigir el agresor obediencia a sus 

órdenes como el jefe de familia que ejerce el poder y el control sobre el cuerpo de las 

mujeres. Por otro lado, el aislamiento, abandono y el descuido de los hombres hacia sus 

obligaciones, son otras manifestaciones de violencia psicológica.  

Las mujeres que socializaron su experiencia enriquecieron las diferentes conductas y 

expresiones que utilizan sus parejas en relación a la violencia psicológica como 

“haciéndolas sentir que están a su servicio, que ellos son los que mandan, que tienen 

que tener relaciones sexuales cuando ellos quieran” (Fidelina Ávila integrante de la 

red de mujeres de Márcala y Rosa Núñez David de la red de mujeres de la Paz). 

Todas estas expresiones constantes y sistemáticas moldean la imagen subjetiva de la 

mujer, pues tienen interiorizado el sometimiento y la opresión de sus maridos 

haciéndolas sentir culpables y desvalorizadas como seres sociales. 

Otra de las formas de violencia que denuncian las mujeres en los municipios de estudio, 

es la violencia física que mediante el uso de la fuerza física o algún tipo de arma u 

objeto que provoque golpes, lesiones, quemaduras, patadas, empujones en el cuerpo de 

las mujeres por los agresores, debido al poder que ejercen en la vida de las mujeres, 

generan repercusiones psíquicas y lesivas a los sentimientos, emociones y su propio 

cuerpo. Entre los actos de violencia física denunciados por las mujeres son: los golpes 

en las diferentes partes de su cuerpo, cara, piernas y brazos, resultando hematomas que 
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dañan su integridad física. Cabe mencionar que estos dos tipos de violencia física y 

emocional, la ejercen los agresores simultáneamente pues al ser objeto de golpes a la 

vez utilizan expresiones verbales groseras y humillantes que degradan su condición de 

ser mujeres con derechos, libres de todo tipo de violencia.  

La violencia sexual, la viven las mujeres debido a una heterosexualidad obligatoria y 

normativa, legitimada por los dogmas y creencias religiosas, donde las mujeres tienen 

que tener relaciones sexuales con su pareja y cuando él lo decida, en algunos casos en 

contra de su voluntad, ejerciendo la pareja violencia o intimidación, agresiones como; el 

acoso u hostigamiento sexual, el abuso, la violación, etc. Al igual que en la violencia 

física, también conlleva repercusiones a nivel psíquico.                                      

Las experiencias de las mujeres refuerzan que sus parejas en varias ocasiones las 

obligan a tener relaciones sexuales mediante la fuerza y la coacción y si no lo hacen 

enfrentan situaciones de agresiones físicas y verbales. Entre esos mandatos están “sos 

mi mujer, tu cuerpo es mío, si no quieres tener relaciones conmigo es que tienes un 

amante.” Según las percepciones de las Oficinas Municipales de la Mujer, la mayoría 

de las mujeres en el área rural pertenecen a sectas religiosas y lo que el pastor o 

sacerdote les predica “tienen que ser obedientes y sumisas a su maridos, el cuerpo es 

sagrado y le pertenece al hombre” (Silvia Paz Hernández Oficina Municipal de la 

Mujer del Municipio de Santa María y María Esmeralda Matute miembra de la 

red de mujeres  y facilitadora judicial del Municipio de Márcala). 

La Violencia Patrimonial,  se expresa a todas las medidas u omisiones que afecten la 

supervivencia económica de la mujer, el despojo o destrucción de sus bienes personales 

o de la sociedad conyugal. Algunas mujeres del área rural y urbana, han sido sujetas de 

violencia patrimonial especialmente cuando se atreven a denunciar a su pareja, 

negándoles la pensión alimenticia a sus hijos menores. También, las despojan de sus 

bienes materiales como la casa y el menaje. En el municipio de Santa María  una mujer 

joven enviudo y su esposo era el propietario de la vivienda por derecho le corresponde a 

ella y a sus cinco hijos, pero el cuñado de la viuda la quiere despojar de la vivienda, 

realizando actos de intimidación y de agresiones verbales (Silvia Paz Hernández 

Oficina Municipal de la Mujer del municipio de Santa María).     

Tanto las mujeres del área rural como del área urbana son sujetas de violencia de todo 

tipo, psicológico, física, sexual y patrimonial, pero son las mujeres del área urbana las 

que tienen acceso a los diferentes servicios que ofrecen las instituciones involucradas, 

pues en las ciudades se encuentran ubicados los Juzgados de Paz y de Letras, Ministerio 

Público que cuenta con un Módulo de Atención Integral Especializado, donde las 

mujeres además de interponer la denuncia reciben el apoyo psicológico y legal, la 

Fiscalía de la Mujer asume la representación legal de las mujeres en los Juzgados donde 

ella ha interpuesto la denuncia.                      

La policía en los municipios cuenta con más personal y equipo logístico para poder 
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movilizarse con la celeridad que el caso amerita para garantizar la vida de las mujeres. 

Actualmente en los municipios de Santa María y Tutule, han sido retirados los agentes 

de policial, cerrándose las oficinas de esta institución, argumentando las autoridades 

que están siendo investigados en el marco de la depuración policial; agravándose la 

seguridad de las mujeres que enfrentan todo tipo de violencia, tanto del área rural como 

la urbana al no contar con este servicio. 

La Violencia intrafamiliar. En el Código Penal vigente se reconoce según el Artículo 

179-A. Quien emplee fuerza, intimidación o haga objeto de persecución a su cónyuge o 

ex cónyuge, a la persona con quien conviva o haya mantenido una relación 

concubinaria o a aquella con quien haya procreado un hijo, con la finalidad de causarle 

daño físico o emocional o para dañar sus bienes, será sancionado con reclusión de uno 

(1) a tres (3) años, sin perjuicio de la pena que corresponda a las lesiones o daños 

causados. La misma pena se aplicará cuando la violencia se ejerza sobre los hijos 

comunes o sobre los hijos de las personas mencionadas que se hallen sujetos a patria 

potestad, o sobre el menor o incapaz sometido a tutela o curatela o sobre los 

ascendientes. 

 

Artículo 179-B. Será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años quien haga 

objeto de malos tratamientos de obra a su cónyuge, ex cónyuge, concubina o ex 

concubina o a la persona con quien haya procreado un hijo, en cualquiera de las 

circunstancias siguientes: a) Penetre en la morada de la persona o en el lugar en que esté 

albergada o depositada para consumar el hecho; b) Le infiera grave daño corporal; c) 

Realice la acción con arma mortífera aunque no haya actuado con la intención de matar 

o mutilar; d) Actúe en presencia de menores de edad; e) Induce, incita u obliga a la 

persona a consumir drogas, estupefaciente u otras sustancias sicotrópicas o 

embriagantes; f) Hace también objeto de malos tratos a un menor de edad; y g) Utilice 

como pretexto para restringir su libertad que la víctima padece de una enfermedad o de 

defecto mental. Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin perjuicio de la pena que 

corresponda a los otros delitos en que incurra. 

 

La Violencia Intrafamiliar es la segunda causa de delitos que denuncian las mujeres 

en los municipios, pues las parejas o ex parejas realizan todo acto de amenazas e 

intimidaciones cuando las mujeres se atreven a denunciar y algunas de ellas, por más de 

dos a tres ocasiones en las instancias judiciales que existen en el municipio. Otras 

mujeres enfrentan situaciones de violencia física y emocional por parte de sus hijos y 

nietos. Asimismo, es común que los agresores maltraten y violenten físicamente a su 

pareja en presencia de sus hijos o cualquier otro miembro de la familia que habita en la 

misma casa. 

La Fiscalía de la Mujer de Márcala, visibilizó que, en el año 2016, aumentaron las 

denuncias de violación sexual y estupro contra menores, por parte de su padrastro, 
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tíos, primos y vecinos. Estos casos de violaciones sexuales en su mayoría quedan a la 

impunidad, en primer lugar por las intimidaciones que realizan los agresores tanto a la 

afectada como a la familia, por otro lado, este tipo de delito sigue siendo un tabú 

apegado a principios morales en defensa del honor y de la virginidad que deben cuidar 

las mujeres desde niñas. 

Otro de los delitos son las violaciones sexuales a mujeres jóvenes adolescentes por 

hombres adultos mayores, que mediante chantaje y seducción las embarazan 

prometiéndoles respaldo económico, para la manutención de su hijo o hija y en su 

mayoría estas promesas son incumplidas, asumiendo las mujeres jóvenes las 

obligaciones como mujeres madres solteras. 

Además se están dando casos de violaciones sexuales en niñas y mujeres jóvenes 

discapacitadas. En el municipio de Santa María sucedió el caso de una menor 

discapacitada de doce años que  fue embarazada por un vecino en un acto de violación, 

desconociéndose si el agresor está preso. 

 

Femicidios. En la conceptualización de femicidios han aportado las académicas del 

movimiento feminista latinoamericano, siendo una de ellas Ana Carcedo, como 

producto de sus investigaciones en la temática a nivel Centroamericano. En su abordaje 

teórico -político recoge los escenarios y las complejidades de los femicidios 

definiéndola, como “una manifestación extrema y mortal de la violencia contra las 

mujeres, o sea, aquella violencia contra las mujeres que mata” (Carcedo, 2009: 60); este 

tipo de violencia está dirigido a mujeres de todas las edades y derivaría de las relaciones 

de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, produciéndose tanto en el 

ámbito privado como público. 

“Los asesinato de niñas y mujeres tienen una connotación de relaciones de poder y se 

dan por la desvalorización del sujeto femenino  cuyos cuerpos expropiados han sido 

torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres 

que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de 

género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, 

que refuerza el dominio masculino y sujeta a los familiares de las víctimas, a todas las 

mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un período continuo e 

ilimitado de impunidad y complicidades.” (Monárrez, 2000)  

el asesinato violento de mujeres que resulta de la violencia ejercida contra ellas por su 

condición de género, perpetrado por parte de familiares, conocidos o desconocidos 

quienes realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, 

motivados por el sexismo, el odio, la discriminación, placer o sentimiento de propiedad 

sobre éstas, en un contexto de permisividad del Estado quien, por acción y omisión, no 

cumple con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y 

niñas. 

Al no existir datos exactos de los femicidios en los municipios de la Paz, Márcala, Sa 

Pedro de Tutule y Santa María, por parte de las instituciones del Estado, que les 
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corresponde, es una expresión de discriminación contra las mujeres porque lo que no se 

nombra no existe. Al escudriñar la información que proporcionaron algunos de las y los 

operadores de justicia, las Oficinas Municipales de la Mujer OMM y las mujeres que 

participaron en las diferentes fuentes de la recolección de la información, se 

contabilizan cinco femicidios que sucedieron en los municipios que comprende el 

estudio, tres en el municipio de Márcala, uno en el municipio de Santa María y otro en 

San Pedro de Tutule. 

Los tres asesinatos en el municipio de Márcala, dos de ellos fueron ejecutados por su 

pareja de forma violenta y sus cuerpos aparecieron en el lugar donde se ejecutó el 

asesinato; uno de ellos en un hotel, el cadáver fue encontrado debajo de la cama y el 

otro en la calle y el tercer asesinato fue ejecutado por sicarios pagado por un familiar 

“el cuñado” según información proporcionada por la policía el motivo de este asesinato 

fue por causa de litigios de bienes y herencias.  El femicidio ocurrido en el municipio 

de Santa María, el autor de este asesinato fue su pareja y el cadáver apareció 

estrangulado en un barril y el quinto femicidio ocurrió en San Pedro de Tutule.  

En los casos de los femicidios ejecutados por su pareja antes de su muerte habían 

denunciado situaciones de violencia por parte de su pareja al acusarlas de tener 

relaciones sentimentales con otro hombre, justificando el asesinato y hasta la fecha las 

autoridades judiciales no tienen capturado al asesino, porque se encuentra en proceso de 

investigación tanto la pareja como la persona de quien se sospecha que la víctima tenía 

relaciones afectivas.  

De los cinco femicidios ocurridos en los municipios de Márcala, San José de Tutule y 

Santa María, hasta la fecha solo se tiene en prisión al autor material del asesinato 

ocurrido en el municipio de Márcala por litigios de herencia, demostrando una vez más 

la impunidad que opera en las muertes violentas de mujeres, donde el Estado no asume 

ninguna responsabilidad para judicializar a los actores intelectuales y materiales de este 

delito tipificado en el Código Penal en el artículo 118-A, decreto 23-2013 del 6 de abril 

del 2013, (reformas al Código Penal). 

5. Impacto de la Violencia Contra las Mujeres en sus Vidas. 

De acuerdo a las percepciones de las actoras, la violencia que viven las mujeres en 

todos los espacios donde recrean su vida día a día, enfrentando diferentes formas de 

violencia y algunas de ellas hasta la muerte. El impacto generado a partir de estas 

vivencias daña su salud física, emocional y su bienestar como seres humanos y 

constituye una violación a sus derechos humanos.  

Entre los principales daños a su salud se mencionaron: la depresión que se expresa en 

tristeza, falta de arreglo personal, no alimentarse, encerrarse, no establecer ningún tipo 

de comunicación con su familia y amigos. (María Esmeralda Matute Red de 

Mujeres del Municipio de Márcala, facilitadora judicial). En este sentido, las 

organizaciones feministas han aportado en conceptualizar la violencia contra las 
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mujeres, como un asunto de derechos humanos y de salud pública, por los daños 

psicosociales que viven las mujeres, para gozar su bienestar pleno, que permita 

concientizar a la sociedad y presionar al Estado para que desarrollen las medidas 

necesarias para su prevención, atención y erradicación.  

Otras mujeres sobrevivientes de violencia sienten que su autoestima se daña y 

constituye uno de los efectos psicológicos más profundos, donde permanentemente la 

pareja, la familia y el entorno social, reproducen mensajes sexistas como “ella misma 

se lo busco, por no atender a su marido” “ella lo provoco” “por andar en la calle no 

cumple con sus obligaciones en la familia” (Norma Mercado Red de Mujeres del 

Municipio de Santa María). Este tipo de mensajes desvalorizan la imagen subjetiva de 

ser mujer desde la visión del patriarcado, al recalcar las obligaciones que deben cumplir 

las mujeres, para no desafiar los mandatos tradicionales asignados y al interiorizarlos se 

sienten incapaces de desarrollar una vida autónoma, libre de todo tipo de violencia. 

Las mujeres jóvenes que son violadas sienten menosprecio hacia su cuerpo, por las 

expresiones violentas, agresivas y las frases sexistas que ejercen los hombres en los 

actos de violación y cuando quedan embarazadas no desean tener su hijo/a al ser objeto 

de coacción e intimidación y no por una decisión propia. También la familia y la 

sociedad las culpabilizan y estigmatiza al justificar que el acto de violación sucedió por 

“andar en la calle” y “la forma en que viste de manera provocativa”. Este tipo de 

mensajes sexistas contribuyen a justificar que los delitos de violación queden en la 

impunidad al no ser denunciados, por la intimidación que ejercen los agresores y su 

familia. (Teresa de Jesús Mejía, Red de Mujeres del Municipio de Márcala). 

La salud reproductiva, es otro de los daños que afecta la violencia a las mujeres, pues en 

la mayoría de los casos sus parejas tienen relaciones sexuales con otras mujeres y 

obligan a su pareja estable, a tener relaciones sin ningún tipo de prevención 

transmitiéndoles Enfermedades de Transmisión Sexual (Fidelina Ávila, Red de 

Mujeres del Municipio de Márcala). 

Las mujeres niñas y jóvenes discapacitadas, que enfrentan situaciones de violación y 

quedan embarazadas sin estar psicológicamente y económicamente preparadas, tienen 

que cuidar y atender a un bebé en precarias condiciones, físicas, emocionales y 

económicas, agudizándose su condición psicosocial, cuando no reciben el apoyo de su 

familia y de la persona que cometió el delito de violación. (Damaris Patricia Calix, 

Red de Mujeres de Santa María). 

Cuando los agresores cometen actos de violencia hacia su pareja frente a hijos e hijas o 

cualquier miembro de la familia, afecta el estado emocional de las y los menores 

reflejándose en situaciones de tristeza, dolor, depresión, desanimo para divertirse y 

atender sus obligaciones escolares. Otros reaccionan con actitudes agresivas hacia su 

madre y padre y las mujeres jóvenes que son agredidas en su mayoría por sus padres y 

en algunas ocasiones por la madre al ser ella víctima de violencia, deciden salirse de su 

casa, abandona sus estudios y se emparejan a temprana edad. 
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La violencia contra las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto y a las comunidades, 

al suceder actos de violencia contra las mujeres en lo íntimo y en lo público, generando 

a las niñas, niños, jóvenes y personas de la tercera edad, situaciones de inseguridad y 

desprotección. La falta de aplicación de la justicia por parte de los operadores  de 

justicia, va alimentando en el imaginario colectivo la desconfianza hacia las y los 

funcionarios, al legitimarse  la impunidad con el hecho que los agresores que comenten 

los delitos de todo tipo de violencia intrafamiliar y violación sexual no son 

judicializados con las penas que establece Código Procesal Penal. 

El hecho que los operadores de justicia no sancionen mostrando indiferencia y 

negligencia en capturar a los actores materiales e intelectuales que asesinas a las 

mujeres, lo que hace es transmitir a los perpetradores y al colectivo que aprueba o, por 

lo menos, tolera este actuar, no reconociendo las conductas que violan los derechos 

como delitos o, simplemente, mostrando que éstas quedarán sin castigo. “Al dejar el 

Estado la violencia y los femicidios impune, desprotege a las personas “a las mujeres”, 

indicándoles que ignoran su sufrimiento y despojándolas de la posibilidad de 

resignificar los hechos, de darles un sentido dentro de su continuo vital —tanto en lo 

individual como en lo social—, de reparar —aunque sea de manera simbólica— y 

vuelve difusos los límites entre lo permitido y lo prohibido” (Moscoso, 2009).  

En este sentido, la impunidad instituida por el Estado implica no sólo una omisión, 

corresponde a una política institucionalizada de carácter transversal y sistemático que 

provoca efectos multidimensionales y evidencia la falta de voluntad política del Estado 

hondureño, para hacer justicia a los delitos de lesa humanidad que se cometen contra las 

mujeres, siendo los femicidios una de las violencias más extremas. 

Según las voces de las mujeres, la impunidad constituye uno de los factores 

desmovilizadores para que ellas no denunciar los hechos de violencia que enfrentan en 

sus diferentes formas y manifestaciones, ya que los operadores de justicia y policiales, 

en algunos casos concilian con los agresores, para que estos no cumplan con las 

medidas que han sido impuestas en la sentencia.  

La impunidad se interioriza y normaliza en la sociedad, creando y recreando relaciones 

alienadas que terminan tiñendo todos los ámbitos de la vida del colectivo, incidiendo en 

la permisividad social de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 

manteniendo las condiciones que las permiten, deslegitimando el sistema jurídico, 

trasladando la responsabilidad a las víctimas, sus familias y reproduciendo más 

violencia hacia las mujeres al quedar estos delitos sin ningún tipo de sanción 

contempladas en las leyes nacionales y en las Convenciones y Tratados Internacionales. 

6. Las Políticas Públicas y Acciones de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres 

en los Municipios de La Paz, Márcala, Tutule y Santa María. 

La prevención constituye uno de los elementos esenciales, para que las mujeres no 

vivan violencia tanto en lo íntimo como en lo público, pero ello, significa construir 



20 
 

sociedades y ambientes sin ningún tipo de discriminación y de opresión para las 

mujeres y crear condiciones de equidad y de justicia social en los diferentes ámbitos 

donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y acceso tanto a 

los bienes materiales, sociales y culturales, sin privilegios  para determinado género que 

permita relaciones de respeto, horizontalidad en la toma de decisiones, donde las y los 

ciudadanos decidimos sobre nuestros asuntos íntimos y de carácter público.  

Crear condiciones de equidad, igualdad y justicia son aspectos vitales, para contribuir a 

una vida sin violencia hacia las mujeres, lo que implica socializar conductas, lenguajes, 

símbolos, donde se valore la condición de ser mujer en igual dimensión que ser hombre, 

es decir, se trata romper con esa supremacía masculina.  

La sociabilización de valores, principios, lenguajes, símbolos desde una visión de la 

igualdad y de equidad sin ningún tipo de supremacía hacia un sexo, garantiza crear 

ambientes y condiciones, para romper con prácticas discriminatorias y estigmatizadas 

entre los géneros. Un aspecto central es desconstruir la división sexual del trabajo 

donde las mujeres se nos asigna lo reproductivo, el trabajo doméstico y a los hombres la 

política.  

El trabajo de la prevención implica trastocar las subjetividades e identidades de 

hombres y mujeres que permita romper con los roles y las funciones tradicionalmente 

asignadas a hombres y mujeres.  

La prevención de la violencia contra la mujer implica que los programas y las 

estrategias, tengan contenidos de transformaciones culturales que transmitan mensajes, 

lenguajes que rompan con ese poder jerarquizado violento de los hombres. Desde esta 

perspectiva el movimiento feminista ha aportado en construir propuestas culturales 

alternativas, que valoricen la imagen subjetiva de las mujeres como seres históricos 

capaces de transformar otro mundo mejor para ellas, desde sus creatividades y 

propuestas de una vida sin violencia.  

 

La vinculación de las redes con las organizaciones feministas ha contribuido, en colocar 

en el debate local la problemática de la violencia contra las mujeres, que permita la 

articulación de estrategias integrales y coordinadas con los actores claves de la sociedad 

civil, las redes de mujeres y colectivo de mujeres. 

Es así, que con el apoyo de las organizaciones feministas a nivel local se han impulsado 

campañas de divulgación donde se transmiten mensajes positivos que valorizan de la 

imagen subjetiva de Ser Mujer, como un sujeto político e histórico. Algunas mujeres 

líderes de la red de los municipio de la Paz y Márcala, participan en programas de radio 

donde abordan la temática de la violencia contra las mujeres y orientan a las mujeres 

que enfrentan situaciones de violencia, las instituciones donde deben interponer sus 

denuncias. También han realizado foros públicos sobre la temática donde participan los 

funcionarios del Estado, representantes de las organizaciones sociales y las mujeres del 

área rural y urbana, con el propósito de sensibilizar a los diferentes actores de la 
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sociedad, sobre la magnitud de la problemática y la responsabilidad que debe asumir la 

sociedad civil en la prevención de la violencia.  

Otra de las estrategias de prevención que han impulsado, las redes de las mujeres en los 

municipios de la Paz, Márcala, Tutule y Santa María, con el apoyo de las Oficinas 

Municipales de la Mujer OMM, han sido los procesos de formación en el conocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres, donde han participado mujeres del área rural y 

urbana. Y las Oficinas Municipales de la Mujer OMM con el acompañamiento de las 

organizaciones feministas han capacitado en la temática de la violencia contra las 

mujeres desde la perspectiva de género a los funcionarios del Poder Judicial y de la 

Policía, para sensibilizarlos en que proporcionen una atención humanizada y desde la 

ética de la justicia, para que las mujeres tengan acceso a un verdadero proceso judicial. 

De la misma manera las Oficinas Municipales de la Mujer, han formado a los maestros 

y maestras de los centros educativos, para concientizar a las y los educadores de la 

necesidad de incorporar la perspectiva de género y la temática de la violencia en los 

planes educativos encaminados en socializar valores y principios de equidad, igualdad y 

justicia, eliminar prácticas y lenguajes  sexistas, para propiciar cambios en los 

pensamientos y sentimientos de los niños, niñas, jóvenes hacia la formación de seres 

sociales libres de violencia. 

En los municipios de Márcala, la Paz y Santa María se han creado comités 

interinstitucionales, donde participan los funcionarios del poder judicial, los agentes 

policiales, la Oficina Municipal de la Mujer OMM, organizaciones y colectivos de las 

mujeres, jóvenes, para coordinar estrategias de prevención y atención en la violencia 

contra las mujeres, niñas, niños y jóvenes. 

Las redes de mujeres de Márcala en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer 

OMM,  han realizado campañas y ferias culturales donde se han divulgado material 

educativo, que abordan los diferentes tipos de violencia, el circulo de la violencia y las 

diferentes instancias donde deben interponer la denuncia. 

Las redes  y colectivos de mujeres,(de los municipios de la Paz, Márcala, Tutule y Santa 

María) se han constituido como una fuerza política con capacidad de propuesta, para 

construir agendas políticas y políticas públicas, siendo la problemática de la violencia 

contra las mujeres, uno de los ejes prioritarios para la prevención y atención de la 

violencia, donde han participado diferentes actores entre ellas y ellos funcionarios del 

Estado, que tienen presencia en los municipios, representantes de organizaciones 

sociales y las miembras de las redes de mujeres, que permita la incorporación  en los 

planes estratégicos de desarrollo y presupuestos municipales, recursos para implementar 

acciones hacia la prevención de la violencia, como un asunto de prioridad, para 

fortalecer la democracia y la gobernabilidad. 

En relación a la prevención de la violencia contra las mujeres los actores que han estado 

comprometidos en estos municipios, han sido las redes, las Oficinas Municipales de la 

Mujer OMM y algunas organizaciones de la sociedad civil especialmente de jóvenes y 

funcionarios sensibles a la temática. Los gobiernos municipales destinan pocos recursos 
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humanos, logísticos y financieros para la prevención de la violencia a pesar de que la 

Ley de Municipales establece la asignación del 5% de la trasferencia del gobierno 

central, para programas y proyectos encaminados en prevenir, atender y erradicar la 

violencia y la pobreza de las mujeres. 

7. Atención de la Violencia Contra las Mujeres en los Municipios de la Paz, Márcala, 

Tutule y Santa María. 

Con el propósito de atender la problemática de la violencia contra las mujeres se 

crearon Juzgados Especial Contra la Violencia Doméstica en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Cortés, en los demás departamentos donde no existen estos 

Juzgados Especializados las denuncias de violencia doméstica son atendidas por los 

Juzgados de Paz y Juzgados de Letras. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, 

donde funciona el Modulo de Atención Integral Especializado, la Policía Nacional, 

Dirección Policial de Investigación DPI y las Oficinas Municipales de la Mujer OMM 

de las alcaldías municipales. En los municipios de la Paz, Márcala, Tutule y Santa 

María, están funcionando las instituciones que en este cuadro se detallan:  

 

Municipio de la 

Paz 
Función 

 

Juzgados de Paz, 

Juzgado de 

Letras. 

 

 

 La Jueza de Paz, recibe de oficio las denuncias de violencia doméstica, impone las 

medidas de seguridad, para garantizar la vida de la afectada. 

 La Jueza que conoce de la denuncia notifica a la policía, de retirar de inmediato y 

de forma temporal las armas que se encuentren en poder del denunciado. 

 La Jueza en coordinación con la Policía y la Fiscalía informan a la posta o estación 

policial, las medidas impuestas al denunciado, para la atención inmediata a la mujer 

afectada.  

 La Jueza remite la lista de las personas sancionadas al Departamento de Justicia 

Municipal, para que el denunciado cumpla con la obligación de la prestación de 

servicios a la comunidad. 

 La Jueza coordina con la Policía, para que le entregue al denunciado la citación de 

la audiencia. 

 La Jueza celebra la audiencia con la comparecencia de la denunciante y el 

denunciado, donde se admiten y se evacuan las pruebas pertinentes dentro de la 

misma, para imponer las medidas y las sanciones al denunciado. 

 La Jueza por medio de la mujer afectada, monitorea el cumplimiento de las 

medidas y sanciones impuestas  al denunciado. 

 

Fiscalía de la 

Mujer del 

 

 La Fiscalía de la Mujer recibe de oficio la denuncia de violencia doméstica y aplica 

las medidas de seguridad. 
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Ministerio 

Público 

 

 Remite la denuncia al Juzgado de Paz Penal. 

 Notifica las medidas de seguridad a la Jueza de Paz Penal. 

 La Fiscalía de la Mujer se presenta a la audiencia como representante legal de la 

mujer que ha presentado la denuncia y acompaña el proceso judicial hasta la 

sentencia. 

 Conoce el incumplimiento de las sanciones impuestas que constituye delito. 

 

 Módulo de 

Atención 

Integral 

Especializado del 

Ministerio 

Público. 

 

 

 Brinda atención integral a las mujeres que presenta situaciones de violencia, desde 

la denuncia hasta que culmina el proceso, para que se empodere y no desista. 

 Apoyo psicológico e intervención en crisis a las mujeres que se sienten afectadas 

por los diferentes tipos de violencia que enfrentan. 

 La psicóloga monitorea la situación psicosocial de la mujer. 

 La Fiscal brinda asesoría legal y práctica las primeras pruebas de investigación, 

para ser presentadas en la audiencia y garantizar que la  sentencia resulte favorable 

a la mujer afectada. 

 

Policía Nacional. 

 

 

 Los agentes de policía asignados para atender los casos de violencia doméstica 

contra la mujer, atienden las denuncias de oficio y aplica las medidas de seguridad. 

 Retiene inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder 

del denunciado. 

 Ingresan o allanan el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en caso de 

flagrancia o por orden judicial en el caso de que el denunciado incumpla  la 

medidas de seguridad establecidas en el inciso a) que corresponde en separar 

temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante, para 

garantizar la seguridad de la mujer que enfrenta situaciones de violencia. 

 Notifica a la Jueza de Paz Penal, las medidas de seguridad interpuestas al 

denunciado. 

 Monitorean por medio del patrullaje cuando la mujer que enfrentan situaciones de 

violencia comunica que el denunciado no está cumpliendo con las medidas de 

seguridad. 

 

Dirección 

Policial de 

Investigación 

DPI. 

 

 

 La Dirección Policial de Investigación DPI, colabora con los agentes de la Policía 

Nacional y de las instituciones que lo solicitan. 

 Procede de oficio o por orden de las autoridades del Ministerio Público, a investigar 

los delitos de acción pública y cuando legalmente procede o fuere solicitado, los 

delitos de instancias particulares previa autorización del ofendido. 

 Recibe las denuncias e información de delitos, faltas o infracciones que le presenten 

personas naturales o jurídicas y darles el trámite correspondiente. 

 Asumen el control de la investigación o de hechos previamente por la Dirección 

Nacional de la Policía Preventiva, garantizando el adecuado manejo y la 
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autenticidad de los elementos vinculados con el delito. 

 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer OMM de 

la Alcaldía 

Municipal. 

 

 

 La funcionaria de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, acompaña a las mujeres 

que enfrentan situaciones de violencia a las instancias judiciales y policiales, para 

que realicen las denuncias de oficio y se apliquen las medidas de seguridad. 

 Brindan asesoría de la ruta que deben seguir ante las instancias judiciales y 

policiales, para que tengan acceso a la justicia. 

 Coordina con el CONADEH las denuncias que interponen las mujeres y reciben 

asesoría legal. 

 

Municipio de 

Márcala 
Funciones 

 

Palacio de 

Justicia están 

instalados los 

Juzgados de Paz, 

Juzgado de 

Letras. 

 

 

 La Jueza de Paz Civil, recibe de oficio las denuncias de violencia doméstica, 

impone las medidas de seguridad, para garantizar la seguridad integral de la 

afectada. 

 La Jueza remite la lista de las personas sancionadas al Departamento de Justicia 

Municipal, para que el denunciado cumpla con la obligación de la prestación de 

servicios a la comunidad. 

 Notifica al denunciado por medio de la secretaria del Juzgado o por los facilitadores 

judiciales, la fecha y hora de la audiencia. 

 La Jueza celebra la audiencia, con la comparecencia de la denunciante y el 

denunciado, donde se admiten y se evacuan las pruebas pertinentes dentro de la 

misma, para imponer las medidas y las sanciones. 

 La Jueza investiga por medio de la secretaria del Juzgado las causas cuando el 

denunciante no comparece a las audiencias o la denunciante abandona el proceso. 

 

Fiscalía de la 

Mujer del 

Ministerio 

Público. 

 

 

 La Fiscalía de la Mujer recibe de oficio las denuncias de violencia doméstica e 

impone las medidas de seguridad. 

 La Fiscalía de la Mujer notifica al Juzgado de Paz Civil, las medidas de seguridad 

 La Fiscal de la Mujer se presenta a la audiencia fijada por la Jueza de Paz Civil, en 

representación legal de la mujer.  

 La Fiscal del Módulo de Atención Integral Especializado,  brinda asesoría legal a 

las mujeres  durante el proceso judicial. 

 Conoce el incumplimiento de las sanciones impuestas y de constituir delito. 

 

Módulo de 

Atención 

Integral 

Especializado del 

 

 Brinda atención integral a las mujeres que presenta situaciones de violencia, desde 

la denuncia hasta que culmina el proceso, para que se empodere y no desista. 

 Apoyo psicológico e intervención en crisis a las mujeres que se sienten afectadas 

por los diferentes tipos de violencia que enfrentan. 
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Ministerio 

Público. 

 

 

 La psicóloga monitorea la situación psíquica de la mujer. 

 Asesoría legal y practica las primeras pruebas de investigación, para ser 

presentadas en las audiencias y que la sentencia resulte favorable a la mujer 

afectada. 

 

Policía Nacional. 

 

 

 Recibe las denuncias de oficio de la denunciada y aplica las medidas de seguridad. 

 Retener inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder 

del denunciado. 

 Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en caso de 

flagrancia o por orden judicial en el caso de que el denunciado incumpla  la medida 

de seguridad de separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con 

la denunciante, a fin de garantizar la seguridad de la mujer que enfrenta situaciones 

de violencia. 

 Notifica al Juzgado de Paz Civil dentro de las 24 horas siguientes, las medidas de 

seguridad interpuestas al denunciado. 

 Informa a la posta o estación policial las medidas impuestas al denunciado para que 

vigilen el cumplimiento de las mismas. 

 Hacer efectiva la comparecencia del denunciado a la segunda audiencia fijada a por 

la Jueza en el caso de no haberse presentado a la primera audiencia.  

 

Dirección 

Policial de 

Investigación 

DPI. 

 

 

 La Dirección Policial de Investigación DPI, tienen la obligación de colaborar con 

los demás servicios de la Policía Nacional o de otras instituciones sobre la gravedad 

de los delitos denunciados. 

 Proceder de oficio o por orden de las autoridades del Ministerio Público, a 

investigar los delitos de acción pública y cuando legalmente procediere o fuere 

solicitado, los delitos de instancias particulares previa autorización del ofendido. 

 Recibir las denuncias e información de delitos, faltas o infracciones que le 

presenten personas naturales o jurídicas y darles el trámite correspondiente. 

 Asumir el control investigativo de hechos previamente por la Dirección Nacional 

de la Policía Preventiva, garantizando el adecuado manejo y la autenticidad de los 

elementos vinculados con el delito. 

 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer OMM de 

la Alcaldía 

Municipal. 

 

 

 La funcionaria de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, acompaña a las mujeres 

que enfrentan situaciones de violencia a las instancias judiciales y policiales, para 

que realicen las denuncias de oficio y se apliquen las medidas de seguridad. 

 Brindan asesoría de la ruta que deben seguir ante las instancias judiciales y 

policiales, para que tengan acceso a la justicia. 

 Vigila el cumplimiento de las medidas dictadas al agresor por las instancias 

judiciales, policiales y el Ministerio Público a través de la mujer que presenta 

situaciones de violencia. 
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 En algunos casos está presente en la primera audiencia que ha fijado la Jueza de 

Paz Civil, para garantizar un proceso judicial favorable a las mujeres. 

 Establece relaciones de coordinación con la red de mujeres, para las acciones de 

vigilancia y monitoreo en el cumplimiento de las medidas impuestas por el Juzgado 

correspondiente. 

 Participa en la Red Multisectorial de Derechos Humanos; donde están incorporadas 

varias organizaciones como: (Red de mujeres, Voluntarias de la Tercera Edad, 

Grupo de Diversidad Sexual, Foro de SIDA, entre otros.) 

 

Municipio de 

Santa María 
Funciones 

 

Juzgado de Paz  

 

 La Jueza de Paz, recibe de oficio las denuncias e impone las medidas de seguridad. 

 La Jueza remite la lista de las personas sancionadas al Departamento de Justicia 

Municipal, para que el denunciado cumpla con la obligación de la prestación de 

servicios a la comunidad. 

 Notifica en el domicilio o en el centro de trabajo al denunciado, la fecha y hora de 

la audiencia por medio del alcalde auxiliar o la policía. 

La Jueza celebra con la comparecencia de la denunciante y el denunciado, donde se 

admiten y se evacuan las pruebas pertinentes dentro de la misma audiencia para 

imponer las medidas y las sanciones según el caso. 

 

Policía Nacional. 

 

 

 Recibe las denuncias de oficio de la denunciada y aplica las medidas de seguridad. 

 Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en caso de 

flagrancia o por orden judicial en el caso de que el denunciado incumpla  la medida 

de seguridad de separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con 

la denunciante, a fin de garantizar la seguridad de la mujer que enfrenta situaciones 

de violencia. 

 Notifica al Juzgado de Paz dentro de las 24 horas siguientes, las medidas de 

seguridad interpuestas al denunciado. 

 Los agentes de la policía acompañan  a la funcionaria de la Oficina Municipal de la 

Mujer, para detener al agresor en caso de que la mujer se encuentre en peligro. 

 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer OMM. 

 

 La funcionaria de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, acompaña a las mujeres 

que enfrentan situaciones de violencia a las instancias judiciales y policiales, para 

que realicen las denuncias de oficio y se apliquen las medidas de seguridad. 

 Brindan asesoría de la ruta que deben seguir ante las instancias judiciales y 

policiales, para que tengan acceso a la justicia. 

 Vigila el cumplimiento de las medidas dictadas al agresor por las instancias 

judiciales, policiales y el Ministerio Público a través de la mujer que ha realizado la 
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denuncia. 

 Coordina con el Director de Justicia de la Alcaldía Municipal el cumplimiento del 

trabajo comunitario por parte de los agresores. 

 Acompaña  a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, para que reciban 

atención psicológica y legal al Módulo de Atención Integral Especializada en el 

Municipio de Márcala. 

 Realiza gestiones ante la administración de la Alcaldía, para que se brinde apoyo 

económico a las mujeres que necesitan movilizarse para interponer la denuncia en 

el Municipio de Márcala. 

 Participa en el Comité Interinstitucional, donde están involucrados operadores de 

justicia y policiales, para analizar la problemática de los casos de violencia hacia 

las mujeres y la situación actual que permita tomar las diligencias que se amerita. 

 

Municipio de 

San Pedro 

Tutule 

Funciones 

 

Juzgado de Paz 

 

 

 El Juez de Paz, recibe de oficio las denuncias e impone las medidas de seguridad, 

las cautelares cuando hay hijas e hijos y las sanciones para proteger a la mujer que 

enfrenta situaciones de violencia. 

 El Juez notifica al denunciado por medio de la secretaria del Juzgado y la Policía, la 

fecha y hora de la audiencia. 

 El Juez notifica a la Fiscalía el incumplimiento de las medidas por parte del 

denunciado. 

El Juez celebra con la comparecencia de la denunciante y el denunciado, donde se 

admiten y se evacuan las pruebas pertinentes dentro de la misma audiencia para 

imponer las medidas y las sanciones según el caso. 

 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer OMM. 

 

 La funcionaria de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, acompaña a las mujeres 

que enfrentan situaciones de violencia a las instancias judiciales y policiales, para 

que realicen las denuncias de oficio y se apliquen las medidas de seguridad. 

 Coordina con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuando las 

mujeres que enfrentan situaciones de violencia necesitan un apoyo legal urgente. 

 Solicita a la Psicóloga que labora en la Alcaldía Municipal, el apoyo emocional 

para las mujeres que están en situación de crisis. 

 Coordina con la Policía, para que se haga presente a la vivienda cuando las mujeres 

y sus hijos/as están en situación de peligro, por los niveles de violencia por parte 

del agresor, sea retirado de la vivienda y se hagan las diligencias de captura. 

Establece conciliaciones cuando son situaciones de conflictos emocionales entre las 

parejas. 
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Fuente: Elaboración propia de la información obtenida por las y los funcionarios de las instituciones febrero 

de 2017. 

 

 

7.1. Obstáculos para Garantizar la Integridad y los Derechos de las 

Mujeres: Desde las y los Funcionarios. 

Las y los funcionarios de las instituciones que atienden la problemática de la violencia 

contra las mujeres en los municipios que comprende el estudio, visibilizaron los 

obstáculos de carácter técnico, metodológico y logístico, para brindar una atención de 

calidad y eficaz, que protejan y defiendan los derechos humanos de las mujeres y una 

vida libre de violencia. 

Las y los operadores de justicia, están conscientes que en la mayoría de los casos las 

audiencias no se fijan con la celeridad que establece la Ley Contra la Violencia 

Doméstica, debido que tienen que atender otro tipo de demandas de los delitos que 

presentan las y los ciudadanos en los Juzgados. Además, no cuentan con personal 

técnico para realizar las notificaciones de las audiencias al demandado, por ello 

coordinan con los facilitadores judiciales o alcaldes auxiliares y en algunos casos se 

hacen a través de las mujeres que presentan las denuncias. 

Otra de las limitaciones es la falta de suficientes vehículos, para que el personal de los 

Juzgados se movilice a las aldeas y caseríos, para citar al denunciado la fecha y hora 

de la audiencia, así como, vigilar el cumplimiento de las medidas y sanciones 

impuestas al denunciado por el Juez o Jueza competente. 

En el caso del municipio de Márcala se carece de un Juez o Jueza de Paz, pues hace 

más de un año fue suspendido por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el 

Juez del Juzgado de Paz de lo Civil, desempeñando este cargo una funcionaria que no 

es profesional del Derecho. 

En lo que compete al Ministerio Público, la Fiscal del Municipio de la Paz planteó la 

necesidad de contar con más agentes de policía, ya que solo tiene asignados dos (2) y 

tres (3) de la Dirección Policial de Investigación DPI, para poder monitorear el 

cumplimiento y las sanciones impuestas por las y los operadores de justicia, realizar 

los allanamientos in fraganti cuando la vida de la mujer esté en peligro y las otras 

diligencias que le competen a esta entidad. 

Por otro lado, el Modulo de Atención Integral Especializado debe contar con personal 

capacitado en el área legal y social, que permita que las mujeres que viven diferentes 

tipos de violencia tengan acceso a la información y conocimientos en el ámbito legal y 

puedan culminar con el proceso judicial. 

La Fiscalía de la Mujer del Municipio de Márcala, considera indispensable contar con 

personal del área social, en el Módulo de Atención Integral Especializado, para que  

las mujeres se sientan apoyadas, no solo emocionalmente sino con información y 

conocimiento sobre sus derechos y las instancias que deben recurrir para tener acceso 

a la justicia. Además, la Corte Suprema de Justicia, debe nombrar al Juez de Paz de lo 
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Civil, para que se atiendan con mayor celeridad las denuncias de violencia hacia las 

mujeres, debido que la actual funcionaria responsable, tiene que atender otras acciones 

judiciales que le competen.  

En los Municipios de Santa María y San Pedro de Tutule, la institucionalidad del 

Ministerio Público está ausente tanto a nivel de Fiscalía de la Mujer como del Módulo 

de Atención Integral Especializado, que permita que las mujeres tengan acceso al 

acompañamiento, asesoría legal y atención psicológica cuando su salud emocional 

está en situación de crisis. 

Los agentes encargados de atender a las mujeres que presentan situaciones de 

violencia, de la Unidad Departamental de Prevención número doce (12) del 

Departamento de la Paz, reconoce que el personal de esta institución no tiene 

conocimiento sobre la Ley Contra la Violencia Doméstica, además, carecen de 

información sobre la ruta y protocolo que deben  seguir para orientar a las mujeres en 

las instancias responsables donde interponer la denuncia, para garantizar el acceso a 

una pronta y eficaz justicia. Al no contar con suficientes vehículos y más personal 

exclusivo para atender a las mujeres, limita la presencia inmediata de los agentes de 

policía a la vivienda del denunciado, para proceder a imponer las medidas y la captura 

del agresor, la tardanza en la movilización de la policía favorece al agresor, pues 

algunos de ellos que tienen el apoyo de la familia los protegen al trasladarlos a otros 

municipios y en algunos casos huyen del país. 

El Subjefe de la Jefatura de la Unidad de Prevención Municipal Número Doce (12) del 

Municipio de Márcala, está consciente que el número de agentes capacitados en la 

temática es insuficiente, para atender las denuncias de violencia doméstica, que 

presentan las mujeres de aldeas y caseríos del municipio. Tampoco cuentan con 

suficientes vehículos, actualmente solo tienen asignado uno y tres motocicletas, para 

movilizarse tanto en la ciudad de Márcala como en el área rural, afectando la calidad 

de la atención de las mujeres que presentan las denuncias, sobre todo en situaciones de 

peligrosidad por los niveles de violencia del agresor hacia las mujeres. De igual 

manera, solo tienen asignados tres agentes de la Dirección Policial de Investigación 

DPI, quienes son responsables de enviar el expediente a la Fiscalía sobre resultados de 

la investigación. 

En el Municipio de Santa María, los agentes de policía que estaban asignados a la 

Unidad de Prevención Municipal Número Doce (12), destacaron como uno de sus 

principales problemas la falta de medios para movilizarse tanto de vehículos, como de 

motocicletas, para atender las denuncias de violencia doméstica de las mujeres del 

área rural y urbana y la inestabilidad del personal  de policía por las rotaciones que 

realizan las autoridades superiores, justificando el proceso de depuración policial 

llegándose al extremo de retirar a todos los agentes policiales, cerrando sus 

instalaciones. 

Esta medida demuestra, por un lado, la irresponsabilidad de los funcionarios de la 

Secretaria de Seguridad, al dejar sin ningún tipo de protección policial a las mujeres 
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de este municipio que enfrentan situaciones de violencia, la desvalorización de la vida 

al no garantizar los medios de seguridad y protección a las ciudadanas que a diario 

tanto en el ámbito público como privado se ven sometidas a todo tipo de violencia, 

hostigamiento, acoso sexual y violación sexual. 

La Unidad de Prevención Municipal Número Doce (12) en Tutule, presenta una 

situación irregular ya que los agentes de policía, prestan servicio dos semanas al mes 

de jueves al siguiente viernes de manera intercalada, quedando sin servicio policial el 

municipio quince días, aunque no de manera continua, aumentando la inseguridad y la 

violencia hacia las mujeres. 

Las Oficinas Municipales de la Mujer OMM, de los municipios de la Paz, Márcala, 

Santa María y San Pedro de Tutule, son las que acompañan a las mujeres para que 

interpongan las denuncias de violencia doméstica, orientan a las mujeres sobre la ruta 

que deben seguir, para tener acceso a la justicia, realizan procesos de formación en el 

conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la Ley Contra la Violencia 

Doméstica, establecen coordinaciones y alianzas con los operadores de justicia y 

policiales, para que las mujeres que se atreven a denunciar los actos de violencia sean 

judicializados, vigilan el cumplimiento de las medidas y sanciones aplicadas a los 

agresores y realizan acciones de prevención de la violencia hacia las mujeres, 

participando en foros públicos y en programas de radio a nivel local. 

La Oficina Municipal de la Mujer de Márcala, en algunos casos acompaña a las 

mujeres en las audiencias que se realizan en el Juzgado de Paz de lo Civil y participa 

en la Red Multisectorial de Derechos Humanos integrada por organizaciones de la 

sociedad civil, funcionarios del Poder Judicial y de la Alcaldía Municipal de Márcala. 

También mantiene una comunicación estrecha con la presidenta y miembras de la Red 

de Márcala, quienes fortalecen la labor de la OMM en acompañar a las mujeres a que 

interpongan la denuncia en las instituciones judiciales y policiales, el apoyo emocional 

cuando ellas están en situaciones de crisis y las labores de veeduría social, para 

garantizar un trato humanizado y que las mujeres tengan acceso a un proceso judicial 

y justo.  

La Oficina Municipal de la Mujer de Santa María, establece niveles de coordinación 

con el responsable del Departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía, para que la 

acompañen en casos de emergencia a las viviendas de las mujeres que están 

enfrentando situaciones de violencia donde su vida está en peligro debido a la 

ausencia del servicio policial. También acompaña a las mujeres al Módulo de 

Atención Integral Especializado en el Municipio de Márcala, para que reciban asesoría 

legal atención psicológica. Y participa en el Comité Interinstitucional, donde están 

involucrados operadores de justicia y policiales para analizar la problemática de los 

casos de violencia hacia las mujeres y la situación actual que permita tomar las 

diligencias que se ameritan. 

Las Oficinas Municipales de la Mujer OMM, de los cuatro municipios que comprende 

el estudio, visibilizaron que la problemática de la violencia contra las mujeres no es 
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una prioridad en las agendas y en los presupuestos públicos de las autoridades 

municipales, limitando la disponibilidad de contar con personal especializado en el 

área social y psicológica y de recursos logísticos, para movilizarse a los lugares del 

área rural y urbana donde las mujeres viven violencia doméstica.   

Tampoco cuentan con un local propio con las condiciones físicas y ambientales que 

permita atender a las mujeres en un ambiente de confidencialidad, para que se sientan 

seguras de expresar sus emociones y sentimientos. La falta de espacios o refugios 

seguros para alojar a las mujeres en un ambiente seguro y libre de todo tipo de 

violencia. 

El presupuesto que asigna el gobierno a las Corporaciones Municipales del 5% de la 

transferencia municipal a favor de las mujeres, es limitado para realizar acciones y 

estrategias encaminadas a la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. 

 En el caso de la Oficina Municipal de la Mujer de San Pedro de Tutule, no cuenta con 

el equipo técnico como computadoras y material de oficina, para realizar las 

actividades contempladas en su plan operativo de trabajo. Asimismo, no ha sido 

capacitada en la temática de la violencia contra las mujeres que le permita hacer un 

abordaje integral a las mujeres que solicitan sus servicios.  

 

7.2. Desde las Voces de las Mujeres y sus Luchas por Lograr una Vida 

Libre de Violencia.  

Las y los funcionarios responden a los estereotipos socialmente construidos como el 

machismo y el sexismo, manifestándose en la aplicación de la justicia a través de 

prácticas discriminatorias, tratos degradantes y re-victimizando y culpando a las 

mujeres que ellas son las responsables de recibir violencia de los agresores por sus 

prácticas al oponerse a la violencia que reciben de los agresores.  

La impunidad constituye uno de los factores para que las mujeres no denuncien los 

actos de violencia que enfrentan en sus diferentes formas y manifestaciones ya que 

algunos operadores de justicia y policiales, hacen conciliaciones con los agresores 

quienes no cumplen con las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en la 

sentencia.  

Las mujeres abandonan el proceso judicial para obtener la pensión alimenticia de sus 

hijos e hijas, como medida cautelar por los trámites engorrosos y por la falta de 

respuesta estatal rápida, eficaz y eficiente para garantizar los derechos humanos de las 

niñas y niños. 

La débil institucionalidad que se refleja en la falta de personal especializado y apoyo 

logístico, afecta el incumplimiento del principio de gratuidad, debido que según las 

voces de las mujeres ellas mismas han tenido que facilitar información a los 

operadores de justicia en el monitoreo y seguimiento, para que los agresores cumplan 

con las medidas de seguridad y sanciones impuestas en la sentencia. 
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También hay un incumplimiento generalizado por parte de los agentes de policía de 

atender con celeridad e inmediatez la atención a la problemática de la violencia 

doméstica por la falta de sensibilización de los agentes de policía, los limitados 

recursos logísticos como vehículos, motocicletas y policías de la Dirección Policial de 

Investigación DPI, para que realicen las investigaciones y las diligencias 

correspondientes. 

Otro de los incumplimientos que expresaron las mujeres es la secretividad, cuando 

están interponiendo la denuncia, especialmente en la Unidad de Prevención Municipal 

Número Doce (12) pues agentes de policías que tienen conocimiento de la denuncia 

que han realizado las mujeres comunican vía celular al agresor el acto realizado por 

ellas, colocándolas en situaciones de inseguridad y de más violencia al no perdonarles 

los agresores su rebeldía en romper con el circulo de violencia. 

Algunos policías agreden verbalmente a las mujeres cuando van a interponer la 

denuncia culpabilizándolas que ellas son las responsables de recibir violencia, porque 

provocan a su pareja, remitiéndolas a otras instancias justificando que no es de su 

competencia o jurisdicción. 

La falta de recursos y pobreza de las mujeres del área rural, las limita para poder 

movilizarse a las instancias judiciales y policiales, para interponer la denuncia y 

continuar con el proceso judicial y así como la falta de conocimiento sobre la ruta que 

tienen que seguir en las diferentes instancias del Estado con presencia en los 

municipios, para atender la violencia hacia las mujeres. 

Las violaciones sexuales en niñas y jóvenes no se denuncian por el temor y el miedo, 

debido a las acciones de intimidación y las agresiones que reciben las afectadas por 

parte de los agresores y de su familia, quedando estos delitos en la impunidad. 

La débil institucionalidad de las Oficinas Municipales de la Mujer OMM, por la falta 

de recursos, personal especializado, de conocimiento sobre la problemática y el 

inexistente apoyo de las autoridades municipales, contribuye a la falta de respuesta 

para que las mujeres accedan a la justicia y sus esfuerzos son incipientes para la 

prevención y la atención de la problemática en las comunidades. Asimismo, las 

autoridades municipales no han asumido la violencia contra las mujeres como parte de 

una pública publica, con la asignación de recursos y presupuestos sensibles al género.  

Las voces de las actoras, resaltaron la falta de sensibilidad y de compromiso de las 

autoridades, de algunos funcionarios, líderes comunitarios, para acompañar y proteger 

a las mujeres, niños y niñas de los actos de violencia en el ámbito público y privado. 

 

8. Conclusiones. 

8.1. La violencia ejercida contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, 

constituye una problemática cultural y política, aún con los aportes del 

movimiento feminista hondureño en desnaturalizar la violencia hacia las 
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mujeres en contribuir en producir información y conocimiento de la 

problemática, construir propuestas alternativas, diversas culturales, 

abordaje metodológico, políticas públicas, leyes y normativas jurídicas , 

para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres a nivel nacional y local.  

 

8.2. La situación de discriminación y la falta de oportunidades que viven las 

mujeres en los municipios (la Paz, Márcala, Santa María y Tutule) , son 

factores que contribuyen a la persistencia de la violencia en todos los 

ámbitos de la vida de las mujeres desde la intimidad de la pareja o la 

familia hasta los diversos espacios públicos;  por otro lado, queda en 

evidencia que la violencia no corresponde a situaciones simples, 

aisladas, privadas y esporádicas, sino que es una problemática histórica, 

sistémica, compleja, que se sustenta en prácticas discriminatorias y 

estigmatizadas fuertemente arraigadas y duraderas; como; el lenguaje, 

los mandatos, los dogmas religiosos, que inciden en el imaginario 

individual y colectivo, como producto de las relaciones de poder que 

ejercen los hombres en la vida de las mujeres . 

 

8.3. Las complejidades de la violencia como producto de la recomposición de 

las élites de poder vinculadas a acciones ilícitas como; el crimen 

organizado, sicariato y el narcotráfico, han aumentado y recrudecido los 

niveles de la violencia contra las mujeres  y la inseguridad ciudadana, 

por el control que ejercen los grupos ilícitos en los territorios donde se 

producen masacres masivas y sobre el cuerpo de las mujeres se descarga 

el odio, desmembrando sus cuerpos donde aparecen en la vía publica 

encostalados. 

 

8.4. Las y los operadores de justicia y policiales de las instituciones que 

tienen presencia en el municipio ejercen actitudes  y prácticas 

discriminatorias hacia las mujeres, que se atreven a denunciar al 

culpabilizarlas de ser responsables de la violencia que viven por parte de 

los agresores; esta permisividad frente a este tipo de violencia, ha 

facilitado aún más la reiterada violación a los derechos humanos de las 

mujeres en el municipio, que habitan y transitan en sus comunidades, 

dejándolas en una situación de riesgo a su integridad física, psíquica y 

social, a la vez profundiza la impunidad ante los delitos cometidos por 

los agresores. 
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8.5. La débil institucionalidad de las instituciones del Estado que tienen 

presencia en los municipios, que se expresa en carencia de recursos 

financieros, técnicos, metodológicos y logísticos, demuestra el abandono 

del Estado en cumplir con sus obligaciones de garantizar la prevención, 

atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres . 

 

8.6. La falta de presupuestos públicos sensibles al género en los gobiernos 

municipales, para la prevención, atención y erradicación de la violencia 

hacia las mujeres, limita el accionar de las Oficinas Municipales de la 

Mujer OMM, para que cuenten con recursos, financieros, técnicos, 

incorporando personal especializado y recursos logísticos , encaminados 

a implementar acciones y estrategias de prevención y de apoyar a las 

mujeres de los municipios  que se atreven a denunciar ante las instancias 

judiciales y policiales, para que las mujeres terminen el proceso judicial 

y tengan acceso a una pronta y eficaz justicia.  

 

8.7. Las violaciones sexuales hacia las mujeres y las niñas que suceden en 

los municipios de estudio, en su mayoría no son denunciados ni por las 

afectadas, ni por la familia, por el ejercicio de poder que ejercen los 

agresores hombres, mediante actos de intimidación y de agresión hacia 

las niñas y las madres, para que no se realicen las denuncias quedando 

estos delitos en completa impunidad y además por la permisividad de las 

autoridades y la sociedad. Esto demuestra que los crímenes íntimos 

relacionados con la sexualidad contra las niñas y mujeres, no se ha 

logrado que sean vistos como delitos que deben judicializarse, castigarse 

y rebelarse para que no queden en la impunidad.  

 

8.8. El cierre de las instalaciones y el retiro de los agentes de policía en el 

municipio de Santa María y la no presencia permanente de l os servicios 

de la policía en el municipio de San Pedro de Tutule, demuestra el 

abandono de la responsabilidad del Estado, para garantizar  la seguridad 

de las mujeres y el tratamiento oportuno para prevenir la violencia y la 

muerte de las mujeres, profundizándose la desprotección por parte de las 

autoridades encargados de proteger la vida de las mujeres.  
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8.9. Los femicidios ocurridos en los municipios en su mayoría han quedado 

en la impunidad, por un lado, por la indiferencia de las autoridades de 

dar una respuesta eficaz y oportuna, agilizando las investigaciones para 

que capturen a los asesinos con la celeridad que amerita este delito , y 

por otro, la falta de acciones de presión de la familia y de las y los 

actores de la sociedad civil, para que estos delitos  sean judicializados.  

 

8.10. Es necesario fortalecer las redes de mujeres  de los municipios de la Paz, 

Márcala, Santa María y San pedro de Tutule , para que se constituyan en 

una fuerza política de propuesta y de incidencia , que permita cambios en 

las agendas y presupuestos públicos de los gobiernos municipales 

sensibles al género, destinados a la prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. Y en el monitoreo y seguimiento de 

las responsabilidades públicas que les compete a los operadore s de 

justicia y policiales, para que sus actuaciones sean conforme a justicia y 

cumplan con la normativa legal nacional e internacional de protección y 

exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres de una vida libre de 

violencia.  

9. Recomendaciones. 

 

9.1. La complejidad de la violencia hacia las mujeres en los municipios de 

estudio nos demuestra que no basta solo leyes, mecanismos jurídicos, 

sino que es necesario que estas normativas, programas y políticas 

públicas desde la perspectiva de género, se acompañen de cambios 

estructurales en las visiones, abordajes metodológicos, en los contenidos 

de políticas públicas y la erradicación de actitudes discriminatorias y 

estigmatizantes de las y los funcionarios públicos encargados de impartir 

justicia. 

 

9.2. Fortalecer las instituciones del Estado con presencia en los municipios, 

creando Juzgado de Violencia Doméstica, incorporando personal 

formado el en área social en el Módulo de Atención Integral 

Especializado, en los municipios de la Paz y Márcala. Crear los Módulo 

de Atención Integral Especializado, en los municipios donde no existen 

como son los casos; San Pedro de Tutule y Santa María, que permita que 

las mujeres tengan acceso a la asesoría legal y atención psicológica.  
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9.3. Consensuar con las organizaciones sociales y las redes de mujeres, los 

aspectos que deben considerarse en la documentación y sistematización 

de los casos de femicidios, para denunciarlos ante las instancias 

nacionales e internacionales, encargados de conocer las violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres y los delitos de lesa humanidad como 

son las violaciones sexuales y los femicidios .  

 

9.4. Impulsar propuestas culturales, alternativas como; grupo de teatro, 

murales con mensajes positivos de no violencias a las mujeres y niñas, 

grafitis y apropiación de espacios públicos, para que las mujeres tengan 

acceso a lugares seguros, libres de contenidos violentos, que permita 

contribuir en generar cambios individuales y colectivos en los 

imaginarios, leguaje y símbolos a favor de la paz y de una convivenci a 

libre de violencia hacia las mujeres.  

 

9.5. Crear la Escuela de Formación Feministas, donde participen las 

defensoras de derechos humanos, las mujeres facilitadoras judiciales, 

para que cuenten con las herramientas técnicas, políticas y 

metodológicas en el abordaje de la problemática, encaminadas en 

empoderar a las mujeres, que viven situaciones de violencia en la 

defensa y exigibilidad de sus derechos humanos.  

 

9.6. Organizar los grupos de autoayuda en las comunidades de los municipios 

para que las mujeres cuenten con los espacios autónomos, donde puedan 

socializar sus experiencias y definir estrategias de defensa y autocuidado 

en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

 

9.7. Impulsar en los centros educativos de primaria y secundaria programas 

de prevención y atención hacia las niñas y las jóvenes, con personal  

especializado que permita el acompañamiento, atención inmediata y 

eficaz, a las y los menores, que viven situaciones de violencia a nivel 

familiar, comunitario y en los espacios educativos. 

 

9.8. Fortalecer los espacios de participación ciudadana de las mujeres, para 

contribuir en el ejercicio de una ciudadanía plena, que permita trastocar 

las agendas y presupuestos sensibles al género, encaminados a destinar 
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recursos en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra 

las mujeres en los municipios.  

 

9.9. Fortalecer los espacios interinstitucionales y multi-sectoriales, con la 

participación plena de las mujeres de la red, para que establezcan 

alianzas estratégicas con actores claves de la sociedad civil, 

encaminados a definir estrategias colectivas, para la prevención, 

atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y combatir la 

impunidad en los delitos y crímenes contra las mujeres como las 

violaciones sexuales y femicidios.  

 

9.10. Fortalecer las redes de mujeres en los municipios de la Paz, Márcala, 

San Pedro de Tutule y Santa María, mediante acciones de formación en 

la labores de auditoria y veeduría social, para que  monitoreen el 

accionar de los operadores de justicia y policiales, que permita que  las 

mujeres tengan acceso a un proceso judicial justo y eficaz  desde la 

perspectiva del respeto y ejercicio de los derechos humanos  y que los 

delitos sexuales y femicidios no queden en la impunidad . 

9.11. Revisar la Ley Contra la Violencia Domést ica, para que la violencia 

hacia las mujeres sea penalizada como un delito que daña la integridad 

física, emocional de las mujeres . 
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